
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

ÉTICA Y VALORES  

GRADOS: 7° 

DOCENTE: JERÓNIMO RIVAS IBARGUEN 

 

Leer los talleres y responder las preguntas. Los talleres se realizan en hojas de block.  

 

Taller # 1 

¿Qué es el respeto? 

El respeto es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, atención o 

deferencia, que se deben a las otras personas. 

Puede definirse como “la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a 

algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia”. 

El respeto es un concepto que hace referencia a la capacidad de valorar y honrar a otra 

persona, tanto sus palabras como sus acciones, aunque no aprobemos ni compartamos todo 

lo que haga. 

El respeto por los demás es muy importante, pero el respeto por uno mismo es fundamental, 

puesto que valorarás a los demás en la medida que seas capaz valorarte a ti mismo. 

 

 

Actividad 



Lee la imagen y Marca con una x la respuesta corecta  

1. De acuerdo a lo observado, puedo afirmar que 

a. El respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en una 

relación. 

b. El respeto es comúnmente el ámbito de las relaciones personales. 

c. El respeto se aplica a las relaciones individuales. 

d. El respeto es simplemente la consideración o deferencia. 

 

2. Según la historieta, cuando mi padre me habla, mi actitud es de verdadero interés 

por conocer lo desconocido. 

a. Egoísmo, porque no le presta atención. 

b. Respeto, porque le escuchó con atención. 

c. Tolerancia, porque me habla demasiado. 

 

3. Se puede decir que, el respeto es: 

a. Una emoción. 

b. Un sentimiento. 

c. Una actitud. 

 

4. Si el respeto es una actitud que nace con el reconocimiento del valor de una 

persona; entonces,  

a. Es inherente a una habilidad o comportamiento. 

b. Es ajeno a una habilidad o comportamiento. 

c. Es extraño a una habilidad o comportamiento. 

 

5. ¿Qué enseñanzas deja el dialogo, sobre el tema del respecto? 

6. Con tus propias palabras explica que es el respeto.  

7. Realizar un resumen del dialogo de media página.  

8. Realizar un resumen del texto de media pagina  

 

 

Taller # 2 

TALLER- RESPONSABILIDAD Y FAMILIA 

En diversas ocasiones, se ha mencionado que la familia, es el núcleo de la sociedad, 

definición que para muchos, es la más exacta e idónea para clarificar no sólo lo que es la 

familia, sino su importancia dentro de la comunidad. Esto se debe, a que la familia, forma a 



quienes actuarán en el futuro, dentro de la sociedad. Cada padre y madre, forman a los 

hombres y mujeres del futuro; aquellos que tomarán en algún momento, las riendas del 

país. Por lo mismo, es de suma importancia, que las familias estén bien constituidas, para 

que sus hijos se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso; con ello, aprenderán 

no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirán la misma experiencia cuando tengan 

sus hijos. Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen para 

preservar la raza humana; su trabajo es mucho más complejo, pues solamente conformar 

una familia, en realidad, no requiere de mucho esfuerzo; lo difícil, es crear una familia, 

crear el ambiente propicio para que los hijos, crezcan y sean hombres y mujeres de bien. 

Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de manera 

correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus integrantes menores, deben ver los aspectos 

positivos de su familia, para potenciarlos en un futuro. Asimismo, los aspectos negativos, 

deben ser estudiados y anotados, para no repetirlos en el futuro.  

 

LA RESPONSABILIDAD EN LA FAMILIA 

El término responsabilidad fundamentalmente significa la habilidad y actitud de responder 

por nuestros actos. Una persona es responsable cuando todo lo que hace deja un buen decir 

de ella. Las personas irresponsables, por el contrario, tienden a esconderse, disfrazarse o 

huir a las consecuencias de sus actos. La responsabilidad es un rasgo del carácter que se 

forma en los hijos. No es una virtud, ni es un don que ellos traigan al nacer. Se forman 

entonces personas responsables, enseñándoles a responder por sus actos y sus decisiones. 

Desde luego, en el proceso de aprendizaje, los hijos pequeños deberán ser confrontados por 

sus padres para actuar y para ello es indispensable que se establezcan normas en casa por 

las que ellos puedan responder según su edad. Como integrantes de una familia, debemos 

ser conscientes de las responsabilidades que debemos asumir. Como Hijos, la 

responsabilidad en la familia implica: 

1. Apreciar y reconocer lo que nuestros padres hacen por nosotros  

2. Aceptar que somos parte de hacer que el hogar funcione lo más armonioso posible 

3. Obedecer y respetar las buenas acciones de los miembros del hogar  

4. Desarrollar las habilidades y destrezas al máximo de la capacidad de cada uno. 

 

DECÁLOGO DE LA RESPONSABILIDAD. 

1. La persona responsable responde por sus actos. Por eso piensa antes de actuar y mide sus 

consecuencias. 

2. Es responsable quien asume en forma cabal todos sus deberes y ejercita todos sus 

derechos. 



3. “Lo que hay qué hacer se hace” –afirma Josemaría Escrivá, en Camino, - “sin vacilar, sin 

miramientos”, Responsabilidad es cumplir con el deber. 

4. Excusarse, justificarse, buscar pretextos o eludir compromisos, son faltas de 

responsabilidad. 

5. Ser responsable implica tener iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino 

emplear toda la inteligencia para hacerlo de la mejor manera. 

6. Valorar las cosas importantes, ser conscientes de las repercusiones de los actos y huir de 

la frivolidad, son manifestaciones de responsabilidad. 

7. Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea 

involuntaria.8. Cuando voluntaria o involuntariamente hemos causado un mal a alguien, se 

debe resarcir el daño, sobre todo si el daño es contra la fama o el honor de alguien. 

9. Otros valores relacionados con la responsabilidad son la prudencia al hablar y la justicia 

para dar a cada uno lo que le corresponde. 

10. ¿A quién hay que responder de nuestros actos? A nosotros mismos, a la familia, a la 

escuela y a la sociedad. 

 

Actividad  

1. Elabora tu propio concepto de responsabilidad y escribe cuál es la importancia de este 

valor en la familia.  

2. Describe 5 acciones que demuestran tu responsabilidad.  

3. Escribe 3 ejemplos de situaciones en las que no has sabido ser responsable.  

4. Plantea en forma escrita 3 responsabilidades que se le deben asignar en casa a un niño de 

7 años, a uno de 10 y a uno de 14.  

5. Elabora un pequeño manual con máximo 5 responsabilidades que deben cumplir cada 

uno de los integrantes de tu núcleo familiar. 

6. ¿Qué enseñanza deja el texto? 

7. Explica 4 decálogo de la responsabilidad con tus propias palabras. 

 

Taller # 3 

CONDICIONES PARA RELACIONARSE EFICIENTEMENTE 

Comunicación Eficaz. 

Por medio de una buena comunicación se llega a la comprensión, a la acción, al 

convencimiento. Para que haya comunicación tiene que existir una excelente  



Escucha. Escuchar eleva en el otro su autoestima, economiza tiempo, evita confusiones y 

produce buenos líderes. Fíjate en las ideas centrales, oye con simpatía y paciencia,  

Escucha con actitud correcta.  

 

Relaciones Humanas 

Algunas actitudes que proporciona una excelente interacción y hacen gozar a la persona del 

aprecio de quienes le rodean son: Saludar, sonreír, ser sociable, ser flexible, trabajar con 

entusiasmo, servir con desinterés, escuchar con atención, elogiar y brindar reconocimiento, 

ser solidario. 

La Empatía 

Es la capacidad de interactuar con las personas en comunicación participativa y en 

igualdad. Es hacer sentir importante al otro.  

La Confianza 

Es creer siempre en la buena intención y en la bondad de los sentimientos del otro, pese a 

las dificultades que puedan surgir. La confianza supone sencillez en las relaciones, respeto 

a la dignidad de la persona. 

 

ACTIVIDAD 

 

1 ¿Por qué es importante el respeto entre las personas? 

 

2 ¿Cómo puedes mantener buenas relaciones con los demás? 

 

3 ¿qué otros hechos impiden una buena relación además de la comunicación? 

 

4 ¿Te consideras una persona de buenas relaciones SI-NO ¿Por qué? 

 

5 ¿Qué estarías dispuesto a hacer para mejorar tus relaciones con tus compañeros o  

amigos? 

 

6. Realizar un resumen de media pagina  

7. ¿Explica que argumentos presenta el texto, para hablar de las relaciones eficiente  


